
 
 
  

 La presente publicación reúne trabajos de Historia, Espacio y Literatura 

ligados a los hombres y las letras regionales. Podemos preguntarnos, entonces, cuál 

es el motivo de reunir la Historia, los Hombres y las Letras en este balance de 

siglo.  

Alguien podría preguntarse si tiene algún sentido este empeño. ¿En un 

mundo complejo y en crisis tiene sentido dedicar 265 páginas a contemplar figuras 

del pasado?  

A lo largo de estas páginas tratamos de dar explicación a esta pregunta y 

por ello abordamos temas históricos, políticos, folklóricos y literarios.  

 

La publicación está organizada en capítulos donde desfilan episodios de la 

historia de Mendoza y del Sur provincial desde la época de la fundación del 

Fuerte San Rafael hasta el siglo XX, como así también estudios literarios 

acerca de grandes escritores mendocinos que por su importancia  se han 

convertido en clásicos de la literatura regional. Se unen así la historia y 

la poesía para rendir un homenaje al celebrarse los cien años de la ciudad 

de San Rafael, centro del desarrollo urbano del sur provincial.  
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